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 El Vía Crucis es una de las más antiguas devociones prac-
ticadas por los Católicos en todo el mundo. Una de las devo-
ciones que han calado más hondo en el corazón del pueblo 
cristiano. Consiste en acompañar a Jesús en su pasión y 
muerte, en sus horas finales, repasando las 14 Estaciones 
desde que fue condenado a muerte hasta su sepultura. Más 
recientemente a veces se suele agregar una nueva 15ª Esta-
ción: la Resurrección del Señor, en consideración a que si 
Cristo no resucitó, vana sería nuestra Fe (1 Cor 15, 14).  Re-
sulta realmente apasionante ver pasar todo tipo de personas, 
de diferentes etnias y costumbres, en la, posiblemente calle 
más transitada de todo Jerusalén. La Vía Dolorosa, aunque 
ubicada dentro del Barrio Musulmán, es el corazón y pulmón 
de una ciudad. 

 

  

 Santo Redentorista, contemporá-
neo de Napoleón y de Goethe  
 Fue sobre todo el sacerdote hu-
milde y celosísimo del confesonario 
y el púlpito, de las visitas a pobres y 
a agonizantes, de la caridad y la 
plegaria. Profesaba también un recio 
amor a la Virgen. 

Viernes 16 de marzo 
 Catequistas  
  P. Luis 

  
 

FIESTA DE “ACIES” 
Domingo 18 a las 17,00 h. 

En la Iglesia de los PP. Carmelitas Descalzos 



EL MAESTRO NICODEMO  
 

 Nicodemo es aquel fariseo, maestro 
judío, miembro del Sanedrín, hombre culto, 
que había dedicado largos años de su vida a 
buscar la verdad y, ya entrado en años, se 
encuentra con Jesús y oye de sus labios 
que es necesario renacer de nuevo. La pági-
na Evangélica de hoy recoge parte final de 
ese diálogo en la que Jesús mismo se com-
para con la serpiente de bronce que levantó 

Moisés sobre un palo en el desierto y sobre la que hace esta 
afirmación: "Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo 
único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino 
que tengan vida eterna". Una frase que nos revela quién es Dios; 
quién es el hombre y quién es Jesús.  

¿Quién es Dios? Una respuesta directa sería ésta: Dios es 
un amor inmenso: "Tanto ama Dios al mundo... Tanto amó Dios 
al hombre... tanto lo sigue amando que le dio a su propio Hijo... " 
Nicodemo se había acercado a Jesús de noche. Noche en la 
tierra y noche en el alma. Se acercó a Jesús para buscar un 
poco de luz par su vida y fue tanta la que recibe que quedó como 
ofuscado. Dios es amor. Una formidable revelación para aquel 
hombre fariseo que sólo conocía el Dios del Antiguo Testamento, 
el Dios de inmensa majestad a quien había que rendir culto, el 
Dios terrible, siempre enfadado y al acecho para condenar. Aho-
ra descubre que Dios es amor.  

 Y ¿quién es el hombre? Por supuesto, la obra más perfec-
ta salida de las manos de Dios. El hombre un ser estupendo, 
amado de Dios; aunque es necesario reconocer que tiene un 
lado oscuro, un lado de sombra. Tomando la imagen Bíblica, 
decimos que el hombre es ese ser mordido y envenenado por la 
serpiente. Sabemos bien que el hombre es un ser herido; sus 
llagas, sus dolores, sus enfermedades no tienen número. Éste es 
el hombre: un ser maravilloso que, al mismo tiempo, lleva dentro 
el veneno de la serpiente. Un ser necesitado de salvación 
 ¿Y Jesucristo? Dice el evangelio: "es como esa serpiente 
que levantó Moisés en el desierto". Se cuenta en Éxodo que, en 
su caminar por el desierto, muchas israelitas morían picados por 
la serpiente: Entonces el Señor ordenó a Moisés que pusiera, 
sobre un palo, una serpiente de bronce. Los que habían sido 
picados, con sólo mirar a esta serpiente de bronce, quedaban 
curados. Así es Cristo, levantado en el palo de la Cruz. Nuestro 
Salvador. Una estampa que tenemos que aprender de memoria. 

Santiago Bertólez 

 

Lectura del 2º libro de las Crónicas 36, 14-16, 19-23  
En aquellos días, todos los jefes, los sacerdo-
tes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, 
imitando las aberraciones de los pueblos y 
profanando el templo del señor, que él había 
consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de 
sus padres, les enviaba mensajeros a diario 

porque sentía lástima de su pueblo y de su morada; pero ellos es-
carnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se 
burlaban de sus profetas, hasta que la ira del señor se encendió 
irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, 
derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios 
y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a 
todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos 
suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se 
cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías: "Hasta que 
la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la de-
solación, hasta cumplirse setenta años. En el año primero de Ciro, 
Rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de 
Jeremías, el señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de 
palabra y por escrito en todo su reino: "Así dice Ciro, rey de Persia: 
El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la 
tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de 
Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo, puede 
volver. “que el Señor, su Dios, esté con él". Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 136, 1-2.3.4-5. 6 V.  
 

R.- Que se me pegue Ia lengua al paladar  
si no me acuerdo de ti.  
 

Junto a los canales de Babilonia  
nos sentamos a llorar  
con nostalgia de Sion;  
en los sauces de sus orillas  
colgábamos nuestras cítaras. R.-  
, 

Allí los que nos deportaron  
nos invitaban a cantar;  
nuestros opresores, a divertirlos:  
"Cantadnos un cantar de Sion».  R.-  
 

¡Cómo cantar un cántico del Señor  
en tierra extranjera!  
Si me olvido de ti, Jerusalén,  

  que se me paralice la mano derecha. R.-  

Que se me pegue la lengua al paladar  
si no me acuerdo de ti,  
si no pongo a Jerusalén  
en la cumbre de mis alegrías. R.-  

 

 El apóstol san Pablo a los Efesios  2, 4-10 
  Hermanos Dios, rico en misericordia, por el gran amor 
con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, 
nos ha hecho revivir con Cristo -estáis salvados por pura gracia-; 
nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo 
con él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza 
de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo 
Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y 
esto: no viene de vosotros: es don de Dios. Tampoco viene de 
las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra 
suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dedi-
quemos a las buenas obras, que de antemano dispuso él que 
practicásemos.  

Palabra de Dios. 
 

 Versículo antes del Evangelio. Jn 3, 16 
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito;  
todo el que cree en él tiene vida eterna. 
 

  Santo Evangelio según san Juan. Jn 3, 14-21 
  En aquel tiempo, dijo Jesús a 

Nicodemo: “Lo mismo que Moisés 
elevó la serpiente en el desierto, así 
tiene que ser elevado el Hijo del 
hombre, para que todo el que cree 
en él tenga vida eterna. Porque 
tanto amó Dios al mundo, que entre-
gó a su Unigénito, para que todo el 
que cree en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna. Porque Dios no 
envió a su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo 
se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no 
cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del 
Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo, Y 
los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras 
eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se 
acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cam-
bio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea 
que sus obras están hechas según Dios". Palabra del Señor. 


